
 

Carlos Javier Rodríguez Jiménez 

Nació en Don Benito, es maestro y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte por la Universidad de Extremadura y con un Master Universitario en 
Investigación en Ciencias experimentales, sociales y matemáticas por la misma 
Universidad. 

Además, se especializó en Innovación Social y Educativa, lo que le ha supuesto realizar 
proyectos que promueven el desarrollo personal, educativo y social de los jóvenes con 
acciones específicas para cada ámbito y con un enfoque transversal y multidisciplinar, 
que le ha llevado a conseguir en el año 2014, por tercera vez, el máximo premio a la 
innovación educativa de nuestra comunidad (Premio Joaquín Sama). Tiene una alta 
experiencia en conducción de grupos y gestión de proyectos que potencian el talento 
de los jóvenes y sus habilidades. 

Ha sido Consejero de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura desde 2007 
a 2011 y concejal en el ayuntamiento de Don Benito por el PSOE desde 2003 hasta el 
2007. De su gestión como Consejero cabe destacar el enfoque horizontal de las 
políticas públicas del deporte, logrando desarrollar una planificación innovadora en 
distintos ámbitos de la actividad física. Durante esos años vieron la luz proyectos de 
referencia europea que supusieron implementar acciones de su gestión como buenas 
prácticas de su gobierno. Hasta su nombramiento actual, como Director del Gabinete 
del Presidente de la Junta de Extremadura, era el Director del IES Lacimurga Constantia 
Iulia de Navalvillar de Pela. 

Ha sido galardonado con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, que otorga el Consejo 
Superior de Deportes, lo que conlleva formar parte de la Real Orden del Mérito 
Deportivo, uno de los máximos galardones que se puede otorgar dentro del deporte 
español y que distingue a aquellas personas que se hayan singularizado notoriamente 
en la práctica del deporte, en el fomento y enseñanzas de la educación física o que 
hayan prestado eminentes servicios en la investigación, difusión, organización y 
desarrollo de la cultura física y del deporte, siendo el segundo galardón más 
importante tras la entrega de la Gran Cruz al Mérito Deportivo. 

 


